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IN MEMORIAM... 
Mi camarada —nuestro gran camarada— se fué... ¡Nunca lo creyera! Precisamente 

en éste gran momento evolutivo de nuestro montañismo regional, orientado y dirigido desde 
PYRENAICA —nuestro Boletín Regional Vasco-Navarro— hacia más vastos y meritorios 
objetivos, firmemente perseguidos con visión clara del porvenir, por el entrañable amigo 
José María Pecina (q. e. g. e.), íntimo e inestimable colaborador en tareas federativas, 
Director acertado y entusiasta de nuestra revista. 

La sensación viva del dolor puede mitigarse con el tiempo, pero el buen recuerdo de 
sus altas dotes personales como caballero cristiano y excelente amigo para todos quienes 
le trataron, eso, perdurará siempre en nuestros corazones. Paréceme aún contemplar aque
lla llama de ilusión que brillaba, limpia y radiante, en los ojos azules de Joshé Mari, lla
marada de ilusión que le condujo en afanes de superación hacia las altas cimas del gran 
Alpe. Y sucedió que al culminar la cima ansiada del «Mont-Blanc» (inescrutables son los 
designios de Dios) la furia desatada de la tempestad acabó con la vida de un gran monta
ñista; y allí cayó, gloriosamente, cara a la tempestad, en ejemplar y recia unión con los 
otros tres estimadísimos y queridos compañeros de cordada: Enrique Bacigalupe, Manuel 
Yanke y Carlos Ugarteche; y, de tal suerte, la tragedia vino a cambiar la gloria pasajera 
de las atrayentes cumbres terrenas por la de aquella otra cima sublime —que dijera 
Ruskin— de la que no se vuelve nunca..., y donde, seguramente, sus almas puras gozarán 
la gloria del Señor. 

Al elevar una fervorosa oración por el eterno descanso de sus almas, pidamos tam
bién vernos asistidos por ellos en la labor montañista de cada día —no siempre grata-
para que aquel ideal de acción conjunta, que Pecina preconizara con tanto empeño, no 
falte en el mejor espíritu de colaboración que debe regir en nuestras Agrupaciones federadas* 

ÁNGEL DE SOPEÑA Y ORUETA 
Jefe de la Delegación Regional de la F. E. M. 

En la portada: J. M. Pecina (q. e. g. e.), fundador y Director de PYRENAICA en su III Época. (Foto Ojanguren) 
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